
 

 

 

 

 

 

 

 

 Los precios del crudo perdieron terreno durante la semana debido 

a las expectativas de una posible guerra comercial entre China y 

Estados Unidos. Sin embargo, la disminución de 4.6 millones de 

barriles en los inventarios de petróleo estadounidense, mientras que 

el mercado esperaba un aumento de 1.4 millones, logró que los 

precios se recuperaran un poco y cerraran la semana con una 

variación negativa de 4.56% para el WTI y 4.54% para el Brent.  

 

 La liquidez monetaria cerró el mes de marzo con un aumento 

semanal de 8.3%, una variación moderada en comparación con el 

crecimiento semanal promedio observado en el último mes, que se 

ubicó en 12%. El indicador no ha presentado una contracción desde 

marzo del 2017, cuando disminuyó durante la primera semana 

0.01%. 

 

 El riesgo país se mantuvo relativamente constante en relación a la 

semana anterior, sin embargo, el indicador se ha contraído casi 8% 

en comparación con el mes pasado. Los inversionistas se mantienen 

atentos al próximo vencimiento correspondiente al bono Elecar, con 

poca esperanza que este sea honrado. 

 

 Las reservas internacionales se ubican por primera vez en el año 

por encima de los $10,000 millones. Esto corresponde a una 

variación de 4.6% en relación con la semana anterior, lo que se 

traduce en un aumento de $442 millones. 
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6/4/2018 Var. % semanal Var. % mes

10,033 4.6% 6.2%

6/4/2018 Var. % semanal Var. % mes

201,829,707 7.8% 46.7%

Monto negociado Mínima Máxima

76,603.84 0.20 3.00

30/3/2018 Var. % semanal Var. % mes

423,704,549 8.32% 59.51%

6/4/2018 Var. % semanal Var. % mes

4,198 0.21% -7.23%

6/4/2018 Variación Depreciación

60,796 -0.61% -0.61%

6/4/2018 Var. % semanal mar-18

CPV* 59.7 -0.32% 59.0

WTI 62.0 -4.56% 63.3

Brent 67.1 -4.54% 67.4

*Cesta petrolera venezolana

                    Fuentes: Banco Central de Venezuela, MPETROMIN, Bloomberg y JP Morgan
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